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“Leer y escribir es un encuentro placentero”
El origen de este libro tiene sus comienzos en el año 2005, cuando se
llevó a cabo en la Colonia Penal “Subprefecto Miguel Rocha”, Unidad
5, de General Roca (Río Negro) el proyecto “Despertares”. Este
obtuvo el premio de “Destacado” en el Segundo Concurso “Graciela
Cabal” al MEJOR PROGRAMA DE INCENTIVO A LA LECTURA EN LAS
BIBLIOTECAS POPULARES en la categoría lugares no convencionales,
organizado por la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares (CONABIP) en el año 2006. En el año 2007 la CONABIP
seleccionó, premió y otorgó un subsidio para repetir la experiencia
del “Taller de escritura de cuentos cortos, relatos breves y poesías”
en la unidad carcelaria. Así nació el Proyecto “Leer y escribir es un
encuentro placentero”, cuyo objetivo final fue, como en el caso
anterior, la publicación de un libro. Se conformó un equipo compuesto por miembros de la biblioteca popular “Julio A. Roca” y la
biblioteca popular “Ruca Quillcatuve”, contando con la colaboración
del personal de la escuela de la Unidad 5. La tarea: llevar adelante el
Taller de Escritura, coordinado por el profesor y escritor Fernando
González Carey.
Con un cupo de 25 asistentes, se trabajó intensamente durante tres
meses, desde el 5 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2007,
todos los días miércoles de 16 a 18 y aquí se presenta “Creando
ilusiones”, el fruto de las actividades que con entusiasmo y responsabilidad realizaron los internos. Este libro es el resultado de
muchas lecturas previas, compartidas y de correcciones, pero
fundamentalmente del compromiso y la pasión que permite la
escritura y la actividad junto al otro. Lamentamos que más de 18
personas no hayan podido participar y formar parte del proyecto.
El título –“Creando ilusiones”–, que por sí solo habla de lo que
significó para los involucrados la realización del taller, fue elegido
por los autores que decidieron, en su mayoría, firmar con su nombre
verdadero y, en muy pocos casos, permanecer en el anonimato.
La diagramación general, el documento en formato digital, las
ilustraciones de tapa e interior fueron creadas y realizadas, en
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forma gratuita, por los diseñadores en comunicación visual Pablo
Guillermo Serafín y Andrea Saldía. Otras ilustraciones pertenecen a
los autores de los textos.
Un camino corto, donde abundaron, y se hicieron presente, el
ingenio, la imaginación, la perseverancia y el placer. Todo ello, y
mucho más, permitió la concreción de este libro en soporte papel y
en formato digital que presentamos.
Finalmente el agradecimiento a las instituciones participantes, y en
forma especial a la CONABIP, a cada uno de los actores y a aquellos
que aceptaron la propuesta sin prejuicios ni temores.

Coordinadoras del Proyecto:
Bibliotecaria: Gladis Cristina Castro
Profesora: María Cecilia Cervini de Boggio

Palabras del tallerista

Coordinador del Taller:
Profesor y escritor Fernando González Carey

Equipo e integrantes del Proyecto:
Pablo Guillermo Serafín; Andrea Saldía; Verónica Mercado; Irene
Corradi; Cristina Jurgeit; Gladis Cristina Castro; Fernando González
Carey y María Cecilia Cervini de Boggio.
Apoyatura y colaboración desde la Colonia Penal “Subprefecto
Miguel Rocha”, Unidad 5, de General Roca (Río Negro):
Jefe de Sección Educación, profesor Víctor Alejandro Pellegrini,
docente de enseñanza primaria y escritor Claudio Alvarez y
docente de enseñanza primaria Marcelo Valloggia.

Solicitar el documento en formato digital al e-mail:
bpjar29@yahoo.com.ar
General Roca, (Río Negro-Argentina), febrero de 2008.
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Cuando me encontré por primera vez con este excepcional grupo de
internos, les propuse ingresar a las cavernas del recuerdo y soltar los
sueños, los proyectos incumplidos, los fantasmas que encerramos y
dejamos abandonados allá adentro. Y con esta ronda tan disímil
armar textos ficcionales de toda índole, en la seguridad de que
escribiendo nos vamos liberando y respirando el ancho viento de la
felicidad.
Creo que el taller resultó un espacio resonador de ricas emociones y
de ideas atrevidas, pero sinceras. Así aparecieron temas como el
valor, la vergüenza, la intrepidez, el miedo, la cobardía ,la amistad,
la injusticia, la adicción… Muchos de los escritos son verdaderos
testimonios de vida, de deseos de rehabilitación. Otros, son aparentemente ficcionales, pero esconden al autor, que está como escondido en los intersticios de sus producciones.
Entiendo que la belleza de los textos radica en la frescura del relato,
en la espontaneidad del vocablo y en los conflictos tan humanos, tan
de todos, esparcidos en cada página.
Estoy seguro de que los internos estarán orgullosos de su obra. Solo
bastó soplar algunas cenizas olvidadas para encender este fuego
que hoy nos congrega.
Será muy difícil olvidarlos.

Prof. Fernando Gonzalez Carey

General Roca, Provincia de Río Negro,
Primavera del año 2007.
E-mail: fgcarey@speedy.com.ar
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CUENTOS

LA desventura
del tigre
con la gacela

Las primeras luces del día abarcaban todo el ancho del cielo y
su luminosidad era tan brillante como el diamante. La mañana se aprestaba a ser realmente hermosa, con sus juegos de
colores combinados y un sol intenso que ocupaba todo el
horizonte.
El tigre empezó a despertar de una noche larga y sufrida. Es
que el día anterior no había podido probar bocado y en su
despertar sintió el deseo irresistible de comer. La jornada
sería, con seguridad, marcadamente calurosa y el tigre no se
podía imaginar otro día sin alimento, sería angustiante...
Tenía hambre realmente. Notábase enojado consigo mismo
ya que no entendía cómo él estaba pasando por estos apremios, siendo un notable y experto cazador.
Se prometió que ese día no sería como el anterior ya que tenía
todo calculado. Había elaborado un plan segurísimo que no
podría fallar. ¡Sí! Ese día comería bien y hasta le sobraría carne
como para dos o tres días más. Pero no piensen ustedes que al
tigre volvería a pasarle lo mismo dos veces…¡ni soñarlo!
Con paciencia siguió los movimientos de una gacela por
espacio de dos días. Esta buscó y halló un lugar a su parecer
bastante adecuado, cerquita de donde él la esperaría. El tigre
había hecho lo imposible para no ser descubierto.
Despacio se levantó y se desperezó a sus anchas. De donde se
encontraba, hasta el lugar donde tenía el escondite no había
considerable distancia y si se apuraba un poco habría tiempo
suficiente para concretar su plan.
Acomodó su sentido de orientación y empezó a caminar. Las
aves tomaban vuelo ruidosamente a su pasar. El ignoraba si
era para saludarlo o porque simplemente le tenían miedo. Es
extraña la naturaleza. Es interesante observar que si bien la
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selva tenía sus bellezas, al tigre le incomodaba andar esquivando obstáculos en el camino: lianas, pozos, cañas tacuaras
e inmensas ciénagas… Estaba tan concentrado en su andar
que cuando quiso acordarse ya estaba cerca del lugar. Sus
ojos calculadores divisaron la marca, allá a los lejos. Eran tres
árboles inmensos y altos, gruesos, juntos parecían una gran
rueda de madera. Era el sitio ideal para lo que había planeado.
Días atrás había acondicionado un refugio
para el ataque y cuando entró en la cueva
se dio cuenta de que todo estaba en orden.
Dejó escapar un suave soplido. Se sentía
algo cansado por lo que se tendió para
reponer fuerzas. Aspiraba aire selvático
perfumado e inconfundible y tan común
en esos lugares. Mientras lo hacía, mezclaba su emoción junto con el hambre que lo
afectaba cada vez más. Encontraría un
lugar seguro para esconder lo que sobrara, porque no tenía intenciones de compartir el trofeo, para él bien ganado, con
ningún intruso.
A todo esto el día se puso en el punto
justo, entonces creyó oportuno estar
alerta. Se levantó despacio y tranquilo, ya
estaba con la tensión del cazador, sus ojos
se habían achicado formando una línea
horizontal aguda que parecía una aguja.
Sus oídos trataban de captar cualquier
movimiento desconocido. Oyó ruidos y se
preparó. Crujidos de hojas secas que al ser
pisadas dejaban escuchar un extraño eco en
el aire y delataban a todas luces la presencia
de algo que se acercaba velozmente. Se
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agachó, tenso y expectante. Desde donde estaba se oía el
sonido de aguas del arroyo arrastrando su canto alegre y
cristalino. Tenía sed, pero aprendió a no dejar rastros de su
presencia en los lugares de cacería. La gacela no debía sospechar absolutamente nada. El momento tan esperado había
llegado a su fin. Su presa pasó raudamente por el frente de
donde se encontraba escondido. ¡Era muy hermosa y la veía
tan apetecible! Su lengua lentamente se empezó a babosear
de placer por la proximidad del festín. De cualquier manera,
él era lo bastante astuto como para dejar que su víctima lo
descubriera. Ella haría lo que siempre hizo, se detendría a la
orilla del arroyo y tomaría agua ya que a esa hora del día el
calor era insoportable. La gacela, inocente y confiada, sin
saber el peligro que estaba a pocos metros, se aproximó a la
corriente de agua. El tigre abandonó su escondite y se fue
deslizando suavemente cuidando que el viento no delatara su
olor. Sin embargo, la gacela advirtió o intuyó que algo no
andaba bien, levantó su cabeza para olfatear, vio que una
figura colosal y brillante se había elevado en el aire con un
rugido triunfante. Esos segundos le bastaron para que el
pobre animalito se diera cuenta de que su joven vida sería
exterminada por esa masa amarilla y negra. Cerró los ojos y
esperó resignada la muerte.
Pero ocurrió que en milésimas de segundos se escuchó un
fuerte estampido y los animales que se encontraban cerca
huyeron despavoridos en todas direcciones. El sonido era de
un potente rifle de caza mayor y su bala dio de lleno en el
cuerpo del tigre, lanzándolo por el aire. Herido de muerte y
muy asombrado, tuvo tiempo de pensar ¿qué era lo que había
salido mal y qué no tuvo en cuenta? Finalmente, inclinó la
cabeza y murió. A su vez, la gacela, sorprendida de ver que
aun seguía con vida, huyó. Ya segura, en un lugar apacible, las
aguas de un arroyo le devolvieron sus ojos grandes y asustados.
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¿Tanto la persiguió el cazador (al que ella creía haber desorientado) para después salvarla? ¿Quién entiende a los
humanos? El hombre tiene la facultad de usar situaciones
alternativas cuando el caso lo requiere y en ocasiones es
impredecible. El cazador quería atrapar a la gacela, pero el
pobre tigre que no tenía en su plan al hombre, estuvo en el
lugar no adecuado y en el momento menos oportuno. El
cazador decidió a último momento preservar al más débil del
fuerte y esa fue la mala suerte y el destino del tigre.
¿Qué estará haciendo el hombre con el tigre ahora? -Pensaba
la gacela mientras se bañaba…. Las aguas del arroyo se
perdían en los valles y se le ocurrió pensar: ¡la vida sigue su
curso!

Dionisio Martín Ovejero
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EL CAMINO
-

DE LOS pequenos

Solían caminar un trayecto extenso para llegar desde el
pueblo a la ciudad. Allí se encontraban las tiendas para
abastecerse.
Esa tarde, Stuar y su tío, el tuerto Nelson, se dirigían a la
cantina y luego irían al establo para concluir un pago pendiente con el ganado. El imponente sol se mostraba implacable, como si quemara hasta el mismo viento, sin dar tregua a
quienes fueran por el camino. No había ninguna duda de que
el clima no era el adecuado para caminar a ningún lado.
Stuar destapó su cantimplora y empinó el pico como para
ahogarse, pero en cambio solo salieron algunas gotas calientes. Nelson se quitó el sombrero, se desató el pañuelo que
rodeaba su cuello y los guardó en su morral. Luego, en un
tono disimulador pero convincente lo llamó a Stuar y le dijo
-Acercáte más y oíme
-¿Qué pasa? preguntó el joven.
-Sabés que en poco tiempo estaremos atravesando por el
camino del que todo el pueblo suele hablar….
-¿Y de qué hablan, si se puede saber…?
-Dicen que ocurren cosas extrañas, macabras…
-Pero…¿de qué clase de cosas me hablás? Explicame, dejáte
de rodeos.
-Te cuento. Dicen que por este camino, que se lo nombra
como “el camino de los pequeños”, aproximadamente a la
hora del mediodía y en días soleados, cuando no transitan
muchas personas, se pueden oír pisadas en los pedregales o
pisaditas mucho más ligeras y pronunciadas atrás de las
personas que caminan, y lo más importante es que dicen que
por más ganas que tenga uno de darse vuelta que no lo haga,
ya que muchos campesinos sufrieron las consecuencias de
haberse entrometido en el pasar de los pequeños y en algunos casos aparecieron muertos de un modo atroz por este
camino…
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-Pero se animó a pregunta Stuar- ¿nadie investiga? ¿Todo
queda en la nada?
-Y mirá, dicen que todos aquellos que vieron lo suficiente no
vivieron los segundos necesarios para poder trasmitir los
detalles del caso…. Hay otros que sí viven, pero quedaron
locos y nadie les cree…
-Entiendo, entonces en definitiva nada concreto, nada cierto…pero los sucesos continúan.
La hipótesis más acertada es la narrada por un anciano que
vive en el monte con su criado y que tiene más de un siglo de
edad. El viejo asegura que son unos enanitos deformes,
producto de relaciones entre hermanos, que los mismos
fueron desterrados por su familia y por todo el pueblo y
vivieron la etapa de su primera niñez alimentándose de
hongos de la corteza de los árboles y de animales muertos.
Dicen que fueron cuatrillizos, que la madre los crió como
pudo siempre huyendo, pasando temporales a la intemperie
y con una total ausencia de relaciones sociales…
Al oír lo que su tío le había relatado, Stuar quedó conmovido y
algo asustado, pero convencido con la hipótesis del viejo del
monte.

tío continuaba adelante sin mirarlo ni esperarlo.
De pronto, Stuar escuchó detrás de él las pisaditas en las
piedras. Quedó paralizado por un instante. Intentó caminar y
volvió a oír lo mismo pero esta vez más cerca. Atinó a voltear
pero la historia de su tío pudo más en su mente y continuó el
paso, pero más rápido, más rápido…. Y otra vez el sonido de
pisaditas pero ahora junto a él… Se puso a gritar pero sus
cuerdas vocales apenas respondían. Entonces, como hipnotizado por la diminuta y cautivante imagen que tenía enfrente,
aunque quiso comprender el idioma en que aquellas cosas le
hablaban no pudo, pero sí fue claro que oyó luego que cómo
quería ser castigado, con izquierda o con derecha. Stuar no
pudo responder, sólo lagrimeó de miedo y fue lo último que
hizo ya que luego lo hallaron como a tantos otros con su
cuerpo descuartizado y cubierto de moscas….
El Tuerto sigue borracho por las noches con un llanto de
reclamo a quien él sabe que le regala este mal rato y se pregunta cuándo acumulará fuerzas suficientes para contar
realmente todo lo que sabe y así poder salvar las vidas de los
curiosos del camino….

Nelson prosiguió con su relato al advertir que Stuar había
quedado con ganas de saber más. Le informó que esos
cuatrillizos tenían la estatura de un banquito de campo, que
eran ágiles, inexplicablemente horribles y con una fuerza
descomunal, que no les gustaba que nadie los viese y que su
juego favorito era perseguir a las personas por detrás….
-No sé si será todo cierto, pero fue muy entretenido el relatoaseguró Stuar.
Al rato el muchacho sintió calor y recordó que su cantimplora
no tenía más que aire húmedo y caliente, por lo que optó por
quitarse la camisa y arremangarse el pantalón, mientras su
22

Pablo Agustín Ifran Silveira
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FUTURO

Caminábamos con mi hijo Zerk por la playa, cuando la
encontramos. Era su cumpleaños y le había prometido
llevarlo a uno de los pocos lugares no contaminados del
planeta, donde 300 años atrás coexistía el hombre con la
naturaleza, hoy casi extinta. Según los datos informáticos,
ese lugar extraño al mundo actual se llamaba Río Negro, que
pertenecía a una antigua nación que denominaban Argentina.
Nos habíamos teletransportado un día atrás desde la nación
Eurás, al otro lado del océano Atlántico. Permanecimos
ansiosos en la cápsula de supervivencia toda la noche, y
apenas despuntó el Sol partí con mi hijo, que se moría de
ganas por entrar en contacto con algo que no fuera artificial.
No habíamos caminado más de 500 metros, cuando la
hallamos. El primero en verla fue Zerkl, que corriendo se
abalanzó sobre ella, y de no haber sido por mis gritos de
advertencia, la habría levantado. No voy a entrar en detalles,
pero yo estaba tan sorprendido como él al ver esa reliquia.
Según lo que había estudiado, se trataba de una botella de un
antiquísimo material llamado “vidrio”. Pero, lo más sorprendente era su contenido, una especie de lámina amarillenta,
con extraños símbolos. Más tarde averigüé que se trataba de
“papel” y de “letras”, una antigua forma de escritura manual.
Después de advertirle sobre el peligro de que ese envase
encerrara algún virus mortal o dañino, fui a la cápsula y
busqué un aislador iónico, con el cual la sellé y transporté a la
nave, para luego analizarla. Según los aparatos de que
disponía la botella no albergaba ningún peligro, y consecuentemente tuve vía libre para abrirla y tratar de descifrar el
escrito con el scáner computarizado.
Después de unos minutos, la computadora me tradujo el
contenido de la misiva. Se trataba de una carta escrita por un
interno de una antigua prisión federal que había en la
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Patagonia. Según averigüé después la llamaban Colonia Penal
U5. A medida que iba traduciendo nos fuimos enterando de
que el “prisionero” (término bastante extraño para mi comprensión) se sentía frustrado por la burocracia de la justicia
en esos tiempos. Por sus palabras se notaba que era una
persona inocente, pero injustamente condenada, que había
vivido mil pesares en esa forma extraña de detención, y
denotaba la impotencia de un ser humano que se debatía por
no perder su condición de tal, tratando de no ser presa del
resentimiento que aquejaba su corazón. Su misiva era como
un grito que intentaba desbordar los muros de la insensibilidad social de ese entonces. Era un desahogo, una esperanza
de que alguien alguna vez lo comprendiera, un grano de
arena, que tendía a ser una avalancha hacia el sistema, una
súplica o un ruego de que las cosas cambiaran.
La verdad es que esa noche no pude dormir bien, sumido en
las reflexiones que me hacían entender el porqué de este
mundo actual, contaminado, donde los humanos nos refugiábamos en domos aislados, sin poder disfrutar de la vida al
aire libre. Esa carta era un grito, impotente quizás, de alarma
de un individuo que pedía un cambio, un nuevo rumbo.
Habían pasado ya 300 años de la fecha de la carta (31 de
Octubre del 2007), pero la naturaleza humana era la misma.
Siempre laterá dentro de las inclinaciones altamente positivas del hombre y de la mujer, ese egoísmo que avergüenza y
contamina la conducta humana. Lamentablemente el hombre
del pasado soñó en vano, porque yo soy testigo de sus ilusiones incumplidas.

Berny Castellani
26

27

ESTAS

MUY SOLO
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Se acercó lentamente a la escalinata que bajaba al mar, se paró
en el primer escalón y desde allí observó la playa, miró hacia
ambos lados, quizás buscando a algún conocido o tal vez
eligiendo el lugar en que ubicaría la sombrilla que cargaba en
su hombro, que junto al bolso playero era todo lo que llevaba.
Vestía bermudas, una remera con la inscripción de una isla del
Caribe, y ojotas azules. Protegía sus ojos del sol y de la arena
con unos anteojos espejados color celeste como los usan los
surfistas. Era de mediana estatura, de complexión fuerte y de
aproximadamente treinta años. Se decidió y enfiló hacia el
norte, para el lado del muelle, clavó la sombrilla a unos diez
metros de la línea de marea, se sentó a la sombra y observó a
los que lo rodeaban. Una pareja de jóvenes muy enamorados,
para quienes el mundo constaba de dos habitantes nomás; una
mujer de alrededor de cincuenta años, pero muy bien conservada, un matrimonio con dos hijos, quienes construían en la
arena una especie de taj-mahal criollo, lo que les presagiaba
una dudosa carrera en arquitectura, y un grupo de seis chicas
adolescentes, con toda la gracia y el encanto que tienen las
mujeres a esa edad. El resto no le interesó. Permaneció un rato
sentado bajo la sombrilla, hasta que decidió darse un chapuzón, sintió frío al entrar al agua pero ni bien su cuerpo se
acostumbró a la temperatura gozó con la caricia terapéutica
que le daba el mar. Cuando regresó a su sombrilla, encima de la
loneta extendida sobre la arena, apretado por una piedra,
había un papel rosado doblado al medio. Con una letra femenina habían escrito “estás muy solo”…. Pensó en una broma que
le estaban gastando y se puso a observar a quienes lo rodeaban. Sospechó de las adolescentes, muy propensas cuando
están en grupo a hacer este tipo de cosas, pero parecían
indiferentes a todo lo que no fueran ellas mismas. Continuó
con la mujer madura y al cruzar sus miradas creyó ver en ella
una imperceptible sonrisa. Se sorprendió, le devolvió el gesto
al mismo tiempo que le mostraba el papel rosado. Ella asintió
con la cabeza, entonces él se acercó y se presentaron, invitándola al barcito del balneario. Su belleza era serena, sensual,
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apetecible.
Fernanda era divorciada, tenía una hija casada que no le había
dado aun nietos. Le contó que en sociedad con una amiga
tenían un negocio de ropa para chicos, y que había comprado
hacía quince años un departamento y siempre, desde entonces, veraneaba en ese lugar. El, a su vez, le contó que era
soltero, que trabajaba en una multinacional y que se quedaría
veinte días más. Se pusieron de acuerdo y esa noche cenaron
juntos. Luego, fueron a tomar un café y cuando salieron de la
confitería la noche seguía cálida. Federico la invitó a caminar
por la arena. Anduvieron un largo rato, se sentaron en los
médanos a fumar y se besaron con pasión. Más tarde hicieron
el amor con ternura, saboreándose, disfrutándolo como a esos
vinos que hay que decantarlos lentamente y sostener su sabor
para gozarlos a pleno.
La acompañó hasta la esquina del complejo de edificios donde
ella le dijo que tenía su departamento y quedaron en encontrarse por la mañana en la playa, en el mismo lugar donde se
conocieron. Se despidieron con un beso ardiente, largo.
Cuando Federico llegó al monoambiente que había alquilado
por todo el mes, se sirvió un whisky y se quitó la ropa. Levaba el
perfume de ella en su piel y toda ella en su sangre. Estaba
trastornado, embotado, sentía su pulso agitado, nunca antes
había experimentado esa sensación que lo embargaba. ¿Se
convertiría en su amante? ¿Podría convivir con ella? Se acostó,
pero sin sueño, porque una amante es la que ocupa nuestros
pensamientos antes de dormirnos y también la que no nos deja
dormir, la que hace que todo tenga un nuevo e incomparable
atractivo, que los colores sean más brillantes, la que le da otro
sonido a nuestra risa. ¿pero cómo enamorarme de una mujer
que podrìa ser mi madre? ¡Pero no es mi madre!, se decía.
Además, había otro elemento que lo perturbaba: conocía por
otros que amor y libertad son antónimos (él se jactaba de su
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libertad) porque el amor bellamente nos somete y todo sentimiento que sea por amor es contrario a la libertad. También se
planteaba si la diferencia de edad era nocivo para el amor, y
entonces recordó un pensamiento de Pascal, “el corazón tiene
razones que la razón no entiende”. Vencido el último obstáculo decidió que le pediría sin más trámites vivir juntos, pues
nada ya concebía sin ella.
El nuevo día amaneció espléndido. El lo había visto nacer
porque casi no había dormido. Juntó sus cosas y con Fernanda
metida en su mente, en su alma y en su cuerpo se dirigió a la
playa. Se sentía como un fantasma que deambulaba por un
castillo gimiendo de amor. El Sol comenzaba a elevarse y con él
la temperatura, la gente de a poco iba llenando la playa, y él
comenzó su anhelante espera, ¿pero dónde?. Cada vez más
impaciente y con la vista fija en la escalinata, recordó que no
había pensado ni la había llamado a Mariana, una compañera
de trabajo con la que salía desde hacía seis meses, y otra vez la
pregunta ¿por qué no la recuerdo? Y confirmó por su propia
experiencia lo que había leído una vez “el amor es la afirmación entusiasta e incondicional de la existencia del otro,
porque disuelve totalmente la realidad del antes y privilegia lo
amado por sobre todo lo demás”…. El otro, en este caso, era
Fernanda, pero puede ser cualquiera pues el otro es singular e
irrepetible y descubre el valor de lo incomparable y tal valor no
es el nivel de su virtud, ni de su estirpe ni de su edad ni el grado
de su belleza, porque para el amor no cuenta ni lo estético ni lo
ético, ya que escapa a esos ámbitos, los trasciende y los
aniquila por fuerza natural…. Y con esos auspiciosos pensamientos siguió esperando todo el día, todos los días de todo el
verano, y aún continúa en esa espera ansiosa e infructuosa,
que lleva diez veranos consecutivos, confirmando, tal vez, la
premonición del papel rosado….

Anónimo
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La duena
de -los
suenos

Carlos era un tipo que llevaba una vida normal. Trabajaba y
cumplía con sus obligaciones con responsabilidad, los días
libres los compartía con su familia y amigos…, pero desde hacía
unos días sentía un nerviosismo fuera de lo común, un temor sin
motivo aparente y no sabía porqué. Sentía miedo. Miedo al
cruzar la calle, miedo al ir al kiosco, al entrar la noche a su casa.
Siempre miedo. Tengo que dejar de leer las crónicas policiales,
pensó, ya no estoy tranquilo ni me siento seguro en ningún
lado… Así lo hizo, dejó de leer esa literatura y regresó la calma, y
con ella el Carlos de siempre. Regresó la sonrisa tan característica en él. Pero nada es para siempre….
Una noche, sin aviso previo, volvió el miedo, pero esta vez de una
forma más cruda: el miedo se había apoderado de sus sueños.
Despertaba por las mañanas transpirado, desfigurado, las
manos temblorosas, la boca seca, y el miedo, siempre el miedo.
Lo que más lo preocupaba era la recurrencia de esos sueños,
siempre los mismos, pero al despertar no recordaba nada, por
más esfuerzo que pusiera.
Llegó un momento en que no aguantó más y le comentó el
problema a un compañero de trabajo. Necesitaba hablar y habló.
Lo único que consiguió fue una respuesta seca, desinteresada:
andá a hablar con un parasicólogo… Esto no lo satisfizo, no era
lo que esperaba. Hubiese preferido un vos sabés, a mí me pasó lo
mismo…, pero no. Trató de olvidarse, sin embargo una pregunta
empezó a invadirlo a cada rato ¿cómo me contacto con un
parasicólogo?, y así estuvo toda la jornada. Regresó taciturno a
su casa y fue a dormir.
A la mañana siguiente, lo mismo: el miedo…. Se levantó decidido
a no presentarse en el trabajo. Desayunó como un autómata y de
repente se encontró con un diario viejo en las manos, lo hojeó
buscando algo sin saber qué, hasta que le llamó la atención un
aviso clasificado:“te puedo ayudar…Sheila…” y un número
telefónico. Luego de pensarlo mucho y tras varios intentos sin
animarse a hablar marcó el número y esperó. Con los nervios
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alterados escuchaba el sonido de la llamada hasta que oyó una
voz femenina que le susurraba hola, ¿Carlos?... En ese momento
se dio cuenta con qué intensidad apretaba el tubo. La voz
femenina continuó acariciando sus oídos: ¿Carlos? Te esperaba… El atinó a decir con voz entrecortada: ¿cómo sabe…? Pero
ella le aclaró enseguida: eso no importa, yo te puedo ayudar…mi
dirección es…¡te espero!, y cortó.
Carlos quedó pasmado y cuando
salió de su estupor se dio cuenta de
que estaba temblando porque otra
vez el miedo aparecía dentro de sí.
Esto lo empujó a ir a la cita.
En la puerta del edificio dudó.
Cuando intentó oprimir el botón del
6to. Piso, por el portero eléctrico
una voz femenina le dijo que pasara.
Sacando fuerzas de donde no las
tenía subió al ascensor. Todo lo
empujaba al departamento sin
poder resistirse. Antes de llamar a la
puerta, ésta se abrió y una mujer
regordeta lo atendió deferentemente: pase, lo están esperando… Entró
y desapareció el miedo. Estaba en un
ambiente agradable, bien iluminado.
Se olía a incienso y se podía apreciar
una decoración oriental. La mujer
que lo atendió, con una gran sonrisa,
le pidió: adelante, madame Sheila lo
está aguardando, y le indicó una
puerta.
Carlos se sintió relajado y hasta se
podría afirmar que experimentaba
placer por estar allí. Mientras espera34

ba, mil preguntas lo acosaban: ¿cómo sabía su nombre? ¿cómo
estaba al tanto de que la iba a llamar en ese momento? ¿cuánto
me cobrará?... Estaba sumido en estos pensamientos cuando
escuchó una voz conocida que lo hizo dar vuelta y fue tal la
sorpresa al ver a esa mujer, que instantáneamente se olvidó de
todos los interrogantes y quedó con la boca abierta ante la
belleza que tenía ante sus ojos. Era realmente hermosa, y estaba
vestida con túnica blanca que permitía apreciar el contorno de
un cuerpo exuberante.
Tuvo que hacer un esfuerzo para dejar de mirarla, cuando
nuevamente escuchó esa voz que le decía todas tus preguntas
tienen respuesta, pero por ahora y hasta que estés preparado, lo
único que te diré es que existen fuerzas desconocidas para el
común de la gente, gente común a la cual ni vos ni yo pertenecemos… Vos, Carlos, le dijo acercándose de una forma sensual,
tenés un destino marcado, te espera algo que el resto de los
mortales desearía tener, y mientras lo halagaba lo abrazaba y
empujaba suavemente hacia un sillón. El la dejó hacer pero en
ese momento sintió que no tenía voluntad. Tenés un destino
marcado…, volvió a decirle la mujer,… y la encargada de
mostrarlo soy yo, y lo besó largamente.
En medio de todo este éxtasis hubo algo que lo llevó a abrir los
ojos. Justo en el instante en que la mujer inclinó su torso hacia
atrás, y al volver lentamente a su posición anterior, notó que su
rostro se había transformado. Ese rostro era el de un demonio;
dos colmillos aparecieron donde antes había una hermosa
dentadura, su respiración producía un sonido parecido al de una
víbora. Fue tal el asco y el miedo que todo esto le produjo que por
reacción instintiva le dio un empujón a la mujer arrojándola al
suelo.
Carlos se levantó de un salto y corrió al balcón a pedir ayuda,
pero con tan mala suerte que tropezó en el camino. No alcanzó a
ver con qué, pero en un intento desesperado por no caer al vacío la barandilla del balcón era muy baja- trató de asirse de lo
primero que tuvo a mano, se tomó de una maleta y cayó con ella y
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mientras caía escuchó un grito que le decía…¡te sigo esperando!....
Vio, en lo que sabía que eran sus últimos momentos, el techo de
un auto que se acercaba, cerró sus ojos y de su garganta brotó un
grito desgarrador. Se preparó para el impacto, cuando sintió algo
así como un golpe. Siguió una profunda oscuridad. Estuvo así un
largo tiempo y abrió lentamente sus ojos…. Estaba en su cama,
traspirado, desfigurado, con las manos temblorosas, la boca
seca y el miedo, siempre el miedo….

Néstor Claudio Tucci
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LA CASA

EMBRUJADA
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Son las 18,30. Miro la oficina y veo a mis compañeros extasiados frente al ventanal, como en espera del final de otro día de
trabajo, muy sofocante por la rotura del aire acondicionado.
Aparece el gerente por la puerta, aclarando que por esa falla
nos podremos retirar antes de lo habitual de nuestras tareas.
Mientras acomodo mis cosas aparece mi compañero diciendo
que me puede acercar a casa. Subimos pues a su coche (un
automóvil lujoso, con llantas deportivas). Conversamos del
trabajo atrasado que teníamos y de la nueva casa que yo había
alquilado a muy bajo precio, dada la ubicación cercana a todo
y del estado en que se encontraba a pesar de su antigüedad.
Finalmente llegamos. Empieza a oscurecer por unas nubes
repentinas cargadas de relámpagos. No sé por qué pero me
embarga un presentimiento de que algo malo sucedería. Subo
por la escalera caracol y pongo la llave en la cerradura de la
puerta de casa. En ese momento escucho gritos ahogados,
como si se encontraran varias personas adentro. Miro la hora
y pienso que América no podía ser, pues ella llega más tarde
del trabajo. Entonces, la llamo pero me encuentro con que no
hay señal. Allí empecé a preocuparme. Intento nuevamente
pero esta vez me atiende el contestador de su casilla de
mensajes. Pienso cualquier cosa. Siento pasos a mis espaldas,
me doy vuelta y descubro a un anciano al que no podía verle el
rostro. El me pregunta si yo también oía los gritos. Cuando
quise responderle no lo vi más. De pronto aparece América,
mi compañera, que viene en un taxi. Baja apresurada y me
abraza pensando que me había pasado algo. Aclaramos la
situación y me dice que son las 19,30…. ¡había pasado una
hora sin darme cuenta! Se asusta y no quiere ingresar a la
casa. Es en ese momento cuando me llama el dueño de la casa
y me informa que los dueños anteriores habían sido masacrados por magos y sus almas habían quedado encerradas en el
edificio que alquilamos. Trato de tranquilizarme y empiezo a
los manotazos. América me agarra fuerte de los brazos y me
dice despertá, mi amor, ya tenemos que ir a trabajar. Apago el
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despertador más tranquilo y le digo hagamos flojera unos
segundos, abrazáme.

Angel Cárcamo
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Poemas

SORDO GRITO
DE LIBERTAD

¡Huye, grito sordo y desgarrador!
¡Busca urgente un camino,
Antes que devastes mi interior!
Dale alivio a mi destino,
No estalles en mí, con tremendo dolor,
Se justo conmigo, actúa con tino.
Por padre tuviste al encierro,
La madre que te gestó fue el dolor.
Te criaste entre corazones de hierro
Y nunca supiste lo que fue el amor.
Creciste vagando por mi alma como un perro,
Y con los años de prisión tomaste color.
Eres naranja y rojo como la llama
Y dentro de mí quemas más que una hoguera.
La impotencia te agranda y aclama
Mientras me lastimas por irte afuera.
No sé qué esperas, maldita flama,
Para escapar, qué cosa más quisiera.
Sé que el desahogo a mí llegaría,
Cuando en el exterior por fin te noten
La indiferencia del mundo se rompería
Cuando hagas que los tímpanos exploten.
Que los seres del mundo sientan mi alegría
Cuando los gritos de libertad por doquier floten.

Berny Castellani
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ACROSTICO

Triste es la vida
Estéril la existencia sin amor
Así cantaba un triste peregrino
mas al ver a la amada en su camino
Olvidó al instante su dolor

Sergio Fernández Sagredo
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Libertad

Extraño los colores de tu vida
Tus días húmedos, lluviosos,
Tus días de Sol.
Tengo deseos inmensos de acompañarte,
De abrazarte, hablarte
Y de disfrutarte…
Yo sé que ese día llegará pronto
Volveré con vos, a ese mundo de magia
Que me mostrarás cuando contemple tus ojos
Gozaré segundo a segundo
Todo tu capital.
Ese día…ya está conmigo.

Juan Gabriel Neme
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Vuelve a mI,
libertad
Canción

Por más que quise hacer las cosas bien
A veces un mínimo detalle fallaba
Y se derrumbaba tu futuro
De ilusiones quemadas sin germinar.
Las horas pasaron dejando mil huellas.
Cuando faltaba la libertad
Mis ojos buscaban en las paredes
Tu imagen esfumada en mil colores
Pero ella se alejaba
Tras las rejas.
Vuelve a mí, libertad, vuelve a mí…
Tendré que ajustarme a las reglas
De esta sucia sociedad
Yo que soñaba con un futuro justo
Pero toda la vida ha sido igual
Se salvan los poderosos
Los pobres a pagar
No queda sino seguir esperando
Solo sé que mi fe
Me llevará por fin a triunfar.
Vuelve a mí, libertad, vuelve a mí…

Alfredo Müller
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Dos vidas

Dos chispas eran de luz
Dos vidas, que por bondad
En una se convertían.
Como rosas que en su bosque florecían
Regalando la fragancia de amor para el alma amiga.
Se apoyaban uno al otro si el peligro los ardía
O componían sus poemas..
¡Con cuánto amor se querían!
Entonces descubro una verdad
Mi vida, nuestras vidas, son un tesoro
Es la vida lo primero que tenemos al nacer;
Hoy la vida está en peligro
Lo sentimos, lo miramos, lo leemos, lo palpamos
Cerca de nosotros mismos.
El niño abandonado, también la mujer golpeada,
Es la juventud drogada, es el pobre sin trabajo.
El indígena, el enfermo, el anciano
Y el inmigrante son el rostro agonizante
De este mundo medio muerto.
Como un espejo divino
Que muestra la luz amiga.
Dos vidas se encuentran
Dos almas amigas
Lo que espanta toda duda,
La fraternidad y la alegría.
Canto de amor son sus vidas
¿Cómo poder imitarlos?
¡Cómo contar su gran dicha?
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Hoy he llorado mucho
He llorado de alegría
Miré las dos vidas
¡qué gran amor los unía!

Antonio José Oliveira
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SIN TI

¿Cuántas noches trascurrieron sin ti?
¿Sabés que ya he olvidado el perfume de tu piel?
De todas maneras, mis recuerdos son dulces
Aunque tengas una frágil memoria y también comprendo
Y asumo la distancia cobarde e inútil que nos separa.
Sueños locos que tratan de escapar de paredes
Grises, infectadas de escrituras virtuales de fe,
Marcando con su descolorida letra el paso del tiempo
Tapando tu cuerpo, tratando de enlazar la realidad
Volviendo al punto negro de la oscuridad.
¡Oh, querida amada, ansío que me llames!
Dimensiones desconocidas riéndose de la muerte
Prendiendo fuego los corazones y atrapándome
Los recuerdos con neblina que no dejan ver
Y voces que gritan, que yo estoy sin ti.

Dionisio Martín Ovejero
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EL KORILAZO

Al caminar por la tierra roja
Me cubre el aroma sagrado,
¡Tierra hermosa la tierra de mis ancestros!
Me invade la nostalgia
Y las flechas de la desolación me hieren
No puedo evitar desde le principio de mi corazón
Suspirar ante el templo sagrado
De los incas místicos. ¡Oh, Machu Pichu!
¡cuántos al verte han deseado en su corazón
Ser inca como lo fue Wiracocha
O como el Korilazo!
Así habla este su hijo.
El, mi padre, mi linaje, mi sangre
Del imperio más grande
Hoy, a nadie interesa,
Pero no puedo callarme
Por ser el hijo de un honorable Korilazo.

Mario Miranda Morales
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LA MUSICA

Hoy a ti te canto, querida música
Rindiéndote un perpetuo homenaje
Pues por ti han vibrado los humanos
Del mundo buscando la paz.
Porque transformaste los sueños infantiles
En arrullo perfecto y cálido;
Porque al escucharte me permites
Recordar momentos bellos
Tan fuertes que me han hecho madurar.
Ellos son ya parte de mí.
Porque en las guerras
Valientes humanos marcan destinos
Hechos con sentires
Que surcan el tiempo
¡Cómo no nombrarte!
Si a cada momento tú me iluminas
Como pidiéndole a Dios
Un mundo mejor
Y así llegar hasta el mismo cielo
Con las manos tendidas
Cantando y sonriendo.

Anónimo
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MARI

Miro el cielo desde mi ventana
Desearía ver tu rostro en él…
La triste soledad que me envuelve
No le da oportunidad al romanticismo.
Mis ojos, vacíos de lágrimas,
Buscan tu imagen en las fotografías
Ahí estás, sonriéndome, con amor
Miro tus manos, manos endurecidas,
Capaces de brindar dulces caricias…
Ofreciéndome como un tributo
Dos pequeñas sonrisas
Dos pimpollos inocentes de mirada limpia.
Me siento inmensamente rico
Y cuando pienso en la distancia
Me siento inmensamente pobre…
Quizás alguna vez
Los dueños del tiempo del hombre
Entiendan el crimen que cometen
Borrar las sonrisas de las flores
No puede servir a ningún orden…

Néstor Claudio Tucci
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UN SECRETO
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Quiero contarte un secreto,
Un secreto que hace tiempo
Vive en mí…
Esta locura de quererte
Y quererte hasta el fin
Me está matando.
Cómo fue, no me preguntes
Hace un tiempo sucedió
Entre charlas y caricias
Algo en mí despertaste
Y lo único que te pido
Es que me comprendas
Que es imposible soportar que este amor
Por ti crece cada día más y más
Y no puedo, me lastima el corazón.
Ese es mi secreto
Y ya lo sabes porque te quiero
Y de tanto pensar en ti
He decidido regalarte una rosa
Pero como no tengo aquí un jardín
De donde cortarla, me animé
A dibujarte una que no tiene perfume
Ni aroma alguno,
Pero sí tiene todo el amor
Que yo desde aquí puedo darte.
Sabes, las cosas en prisión
Duran un tiempo nomás,
Pero el amor que por ti siento
Toda la vida durará.
Espero que al recibir esta carta
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Que es mi blanca paloma mensajera
Puedas dibujar una sonrisa
En tu hermoso rostro
Y en tu corazón
Es el deseo de quien te escribe…

Anónimo
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IMPOTENCIA

Siento el frío cortante en mi cuerpo
Siento la esperanza esfumarse en un cortejo
Lamento la caída de este ángel, para mí fue funesto
Caminos sinuosos que conducen a la nada
Ruidos de camiones mezclados con cadenas
Apretando las muñecas de los que no tienen nada.
Humanos de mente en blanco
Mirando con sus ojos, que no ven nada
Cadenas que lastiman y degradan el honor
De estos hombres, aumentando el desangre
Y la incertidumbre de ese ser querido
Que es la madre, el padre o la novia.
¡Oh, Dios mío! ¿No llora tu corazón, tan lleno
De amor por el hombre?
¿No ves esos cuerpos aplastados por el fierro y el
Metal? ¡Exijo tu sanidad para esos cuerpos
Retorciéndose en esos muros sombríos, llenos
De soledad y de muerte!
Queremos ser fuertes en esta desgracia y en
Las desgracias venideras, luces siniestras y voces
Con gusto a hiel, deambulando por pasillos sin fin.
Sé que algún día, positivamente, se irá de
Nuestras bocas ese sabor desagradable de la
Impotencia y veremos de nuevo el brillo
Celestial del Sol.

Dionisio Martín Ovejero
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AHORA

QUE SE ACER CA
EL MOMENTO

Tuviste que pasar un tiempo
A la sombra de la vida
Dejando con tu ausencia vacíos
Y la tan penosa espera.
Se despiden los que te aprecian
La mayor suerte deseándote
Los que te aman te aguardan
Con el corazón anhelante.
Ahora que se aproxima la hora
Ya aciertan en aparecer
Los proyectos que elabora
La imaginación en tropel
Había allí hombres endurecidos
Por tan largas privaciones
Unos tenían apariencia feroz
Y su corazón era una piedra
Y había hombres tan buenos
Como el panal de la miel
Y compartían el pan horneado
Que daba gusto comer
Trabajar al aire libre
Fue una bendición
Tras el encierro terrible
Y la angustiosa reflexión
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Ahora que se acerca la hora
Ya aciertan en aparecer
Los proyectos que elabora
La imaginación en tropel.

Alfredo Müller
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EL RIESGO
DE AMAR

¡Qué entiendes por amor, oh corazón?
¿Por qué sigues desgarrándote dentro de mí
Cada vez que la recuerdas?
Ningún poeta alguna vez afirmó
Que el amor no era sufrido y amargo
Cuando llega a su final…
¿Pretendes seguir sin entender razones
Y a la vez mantenerme muerto
En vida injustamente?
No la podemos obligar a que regrese
No se puede detener el viento con las manos
No podemos parar el tiempo
Para revivir lo ya pasado…
Es inexorable el paso de los días.
¿Acaso no lo comprendes?
Entonces, hagamos las paces entre tú y yo
Porque tengo mis alas extendidas
Para volar otros cielos…
Te invito a volar conmigo
Sin quejas, sin prisa
Porque sé que alguien
En algún rincón del mundo
Nos necesita.

JorgeAlberto
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SUSURROS
DEL ALMA

Susurros
Susurros siempre latentes en mí,
Como el repique de viejos campanarios
Pronunciando tu nombre
Que me acompaña día a día.
Nombre que roba mis pensamientos
Nombre que recarga mi vida y pasión por existir
Y sabes que te amo.
Toda la pasión
Toda la pasión espera ser liberada.
Mi pecho
Mi pecho pide a gritos poder sentirte
En abrazo de amor.
Susurros
Susurros del alma cautiva
Susurros del alma que espera ser sanada
Todo tu amor tiene el poder
De curar antiguas heridas
Viejas heridas del alma.
Quisiera
Quisiera refugiarme en tus brazos
En tu amor maternal
Quisiera morir a tu lado
Y partir en paz.

Ricardo Gabriel Caccavale
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RECUERDOS DE LA INFANCIA

CARRERAS

ECUESTRES

En aquellos días de verano, cuando solíamos encontrarnos en
el campo de los abuelos, mis primos Eduardo, Cristian,
Patricio, Leticia y yo nos divertíamos a mares inventando
diferentes formas de jugar. El campo se llamaba Santa Juana y
estaba entre los pueblitos de Perquenco y Pua, en la IX Región
de Chile.
Recuerdo que corría el año 1966. Con mi primo Cristian con
quien era más compadrón, salimos una tarde a cabalgar por el
campo. El montaba su yegua criolla que le regaló tío Víctor, a
la que llamaba “La Divertida”. Yo iba en una del abuelo, “Patas
Largas”, una yegua grandota de sangre inglesa.
En un momento dado de charla empezamos a competir. De
todas las carreras anteriores Cristian jamás pudo ganarme,
pero en esa competencia de 200 metros mi yegua me tiró y
quedé dolorido por mucho tiempo.

Alfredo Müller
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EL REGALO

PROMETIDO

Cervello, la playa más encantadora de la ciudad de Natah,
estado de Río Grande del Norte de Brasil. ¿Edad? Alrededor de
los tres años.
Tras el recuerdo de toda mi familia, siempre completa en esta
casa, estaba siempre mi abuelo. Yo lo esperaba después del
almuerzo, horario en que llegaba de su trabajo. Era su costumbre presentarse con alguna sorpresa, algo para vernos sonreír.
Todo fin de año mi abuelo nos obsequiaba algo, especialmente
a sus nietos, pero nunca sabíamos en qué momento lo haría.
Era toda una sorpresa. En esa época yo soñaba con un perrito,
algo que pudiera amar y tratar con cariño. Intuía que esos
animales tenían el don de regresarnos algo del amor que en
ellos poníamos.
“Dalton, llegó tu abuelo”. Gritó la empleada. Salí corriendo,
ansioso, buscando a mi querido abuelo y al salir miré su auto
esperando ver el perrito, pero lo que vi fueron cientos de
pollitos de todos los colores dentro de una caja de cartón.
Estaba contento con esos animales pero yo insistía en hallar
dentro del auto al animal con el que tanto soñaba. Regresé a
casa llorando, pero mi abuelo me llamó y me pidió que fuera a
mi cuarto a ponerme las zapatillas ya que me llevaría al pueblo
para que lo ayudara en algunas tareas que faltaban.
Desconsolado, caminé hacia la puerta de mi cuarto y escuché
algo diferente, algo así como el llanto de un perro, y cuando
abrí allá estaba, “Piche”, un perrito negro con el pecho blanco,
mirando con sus ojitos a su nuevo dueño….
Entonces, una vez más lloré.
¡Cómo extraño a mi abuelo! ¡Cómo extraño a mi perrito!

Anónimo
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QUE LINDA

ERA LA NAVIDAD!

Recuerdo una noche de Navidad. Por aquellos días estuve
todo el tiempo juntando pasto y agua para dejarles de comer
a los camellos de los Reyes Magos y así poder espiarlos.
Recuerdo que la espera fue larga y en un momento dado caí
vencido por el sueño, por lo que fue imposible conocerlos. A
la mañana siguiente me desperté emocionado para ir a ver si
tenía regalos en el arbolito de Navidad. Y sí, ¡tenía! Un gran
tren envuelto en papel dorado. Lo disfruté como nunca…
¡Qué linda era la Navidad en aquellos años de la infancia!

Ricardo Gabriel Caccavale
84

85

-

Anoranzas

Estoy soñando en la raíz de un viejo árbol, escuadriñando en
mi mente los recuerdos de una infancia acelerada. A lo largo
de mi vida de alguna manera he querido volver a través del
tiempo, jugueteando con aquel pibito que hacía de las suyas
con sus travesuras. Mucho lo estimaba la gente y le hacía
referencia a sus pícaros ojos negros con los brillantes de la
dulce inocencia.
Infancia de institutos y de colegios, de las 500 millas mercedinas, donde nuestros héroes eran Emiliosi y Galvez, corredores de famosos coches que nos venían a visitar después de
sus carreras, trayendo sus alegrías y golosinas para compartir. Eran tiempos del tutú y de los tranvías en las calles de
Buenos Aires, llevando obreros a sus trabajos. También las
palizas y retos de mi padre por algún mal comportamiento,
señalándome el cuarto para quedarme sin comer. Pero era ahí
donde aparecía la figura bondadosa de mi madre llevando a
mi cuarto el café con leche con las rebanadas de pan con
dulce. Su mirada tierna, aliada incondicional, sus caricias me
hacían olvidar las merecidas palizas de mi padre, y abrazándome a ella me llenaba de besos. Después de muchos años lo
supe, él también sufría por castigarme. Los dos eran muy
justos, me amaron y los amé. Pero cuando ya viejitos no
pudieron conmigo, volvieron los institutos y colegios, es el
día de hoy que los recuerdo permanentemente, con amor
entrañable. Y como en aquellos tiempos, una lágrima rebelde
recorre mis mejillas, sabiendo que sigo cobijándolos aquí,
adentro, en mi corazón.

Dionisio Martín Ovejero
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EL VIVE

EN MI CORAZON

Lo que más recuerdo de mis años de niño es la presencia de
mi padre. El me enseñó a trabajar y para mí fue un regalo de
buen precio cuyo recuerdo no tiene fin.
Mi padre siempre trató de enseñarme los secretos de la
carpintería (él era un carpintero de oficio) y cuando yo tenía
10 años me puso a su lado y me enseñó a trabajar con mis
manos la madera. Recuerdo que me decía “hijo, no dejes para
mañana lo que puedas hacer hoy. Más tarde te puedes lamentar”
Ya cuando tuve 15 años salí de mi pueblo y me fui a Lima,
capital del Perú. Tuve que trabajar duro y ahí vi la realidad.
Tenía que trabajar en serio para sostenerme. Después de diez
años regresé a mi pueblo, pero ya no lo encontré a mi padre,
había fallecido. ¡Son tantos los recuerdos que me dejó, el arte
de la carpintería y de lo que yo podía hacer con mis manos!
Sus palabras aún las llevo en mi corazón y eso me mantiene
con vida y me llena de valor.
A donde voy llevo grabados sus consejos. Me parece todavía
escucharlo cuando me decía… “Hijo, lo que puedes hacer hoy
no lo dejes para mañana. Después puede ser tarde y lo
lamentarás …”
De lo que he vivido de mi niñez mantengo a fuego este
recuerdo de mi padre. El nunca me dejó y aún vive en mi
corazón.

Julca Segundo
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REPETIR

UN GRADO

En los años 90 aproximadamente viví en un pequeño pueblo
llamado Benavides, con un grupo familiar no muy numeroso.
Todo era mágicamente hermoso: día a día solía pasar las
tardes bajo una arboleda atrás de mi casa, jugando con
amigos. No podía pedir más, tenía una casa linda, una familia
que me quería y una niñez placentera. Solía ir al colegio de
doble jornada (eran de esas muy costosas en chile, que mucha
gente no podía pagar). Mi madre estaba orgullosa al ver mi
crecimiento educativo y físico, pero se aproximaba el mes de
Noviembre y las cosas empezaban a complicarse. Yo ya no
prestaba mucha atención en el colegio, pero eso no era todo.
Me habían comunicado que por mi bajo rendimiento era
necesario recurrir a una prueba de evaluación para poder
acceder al ciclo siguiente. Mi padre mucho no se molestó pues
estaba todo el día ocupado en su oficina. Mis hermanas
estaban en 7mo grado y pensaban en su viaje de egresadas,
pero mi madre…. Para ella yo era un dolor terrible tener que
recibir esa noticia de la directora. En Diciembre, bien temprano, me encontraba sentado frente al maestro. Para ser sincero
mucho no entendía y lo poco que sabía no me servía para
aprobar. Y ahí fue cuando mi madre pasó a hablar con la
directora y el maestro, y al rato salió llorando y me di cuenta
de que habían salido mal las cosas: tenía que repetir el grado.
Es un recuerdo imborrable en mí.

Julio Benvenuto
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REFLEXIONES

EL IMPULSIVO

Le pasó a un buen muchacho, que tuvo que golpearse bastante
para darse cuenta de su gran error. Esteban era su nombre, un
buen tipo, pero de pocas pulgas como se suele decir. Hacía ya
varios días que muchas cosas le estaban sucediendo, y no buenas
precisamente, como si el destino se hubiera empecinado en
jugarle constantemente malas pasadas.
Ese día se levantó temprano, como era su costumbre, para salir a
trabajar (por lo menos así lo llamaba él), a ir a buscar el dinero
con el que le darían de comer a su familia. Muchacho de apenas
22 años, desde que tenía uso de razón empezó a guiarse por una
vida poco saludable, todo lo hacía instintivamente y daba la
impresión de que el mismo diablo le ofrecía todo aquello que
apetece a cualquier joven, pero que paulatinamente lo llevaría a
su perdición. Así comenzó a tomarle el gusto al dinero, a las
cosas fáciles, a las mujeres que se le ofrecían con poco a cambio.
En fin, ese día no sintió que no sería uno de sus mejores, estaba
pensando en no salir a “su trabajo” cuando se escuchó el timbre
en su casa. Era, sin lugar a dudas, su fiel compañero de andanzas.
Salió y en cuestión de segundos se olvidó de la sensación de
intranquilidad. Trabajó como siempre, le fue bien y regresó
reflexionando que aquello que lo había inquietado era solo su
mente amarga, aunque sospechaba otra cosa. Llegando a su casa
se topó con otro varón que chocó involuntariamente su hombro
con el suyo, seguramente por caminar mirando el suelo. El
ocasional transeúnte, sin ningún tipo de amabilidad, le preguntó
si no miraba por donde caminaba y acto seguido no pudo
sostener en sus labios la palabra “estúpido” que le salió con un
poco de absurdo odio, ya que todo fue algo sin gravedad y que
suele suceder en la calle cuando se camina distraído. Esteban,
como ya dijimos, era de pocas pulgas y ante tal reacción de este
varón sintió que brotó desde lo más profundo de él una ira
incontenible y estalló de rabia. Sacó un arma de su cintura y
comenzó a golpear al sujeto sin parar hasta que aquel hombre
casi desmayado le suplicó que ya dejara de castigarlo. “La
próxima vez, antes de insultarme, te vas a morder la lengua” le
espetó Esteban, contento, con el estúpido orgullo que siente ese
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tipo de personas después de obtener la victoria en cualquier
batalla absurda.
Luego de algunas horas comenzó la pesadilla que llevaría a
Esteban a sufrir largamente ese gran error. Después de haber
maltratado al sujeto siguió rumbo a su casa. Solo le quedaba una
cuadra y media y no tuvo en cuenta que el otro varón, como
pudo, siguió sus pasos. Una vez identificada la vivienda, fue a la
policía y denunció el hecho. Los uniformados irrumpieron
entonces en la casa encontrando allí el arma, su plata y otras
cosas ilegales que seguramente habría preferido no tener en su
poder. Terminó preso con una condena larga de años debido a
los diferentes hechos que se le imputaron.
Esteban sigue en la penitenciaría aún, pero ha cambiado su
carácter. Hace poco me envió una carta expresando su más
sincero arrepentimiento por todo lo malo que me había hecho. Si
hubiera pensado antes de actuar tan mal como lo hice a lo largo
de mi vida, me hubiese ahorrado tanto sufrimiento, me decía, y
añadía: Si no me hubieran pasado todas las cosas malas que
experimenté, nunca hubiera cambiado mi actitud violenta e
impulsiva, mi forma de tratar la vida que recibí tan gratuitamente. No me daba cuenta del mal que ocasionaba a los demás y a mí
mismo. Hoy soy bastante feliz con mi cambio y antes de actuar
pienso, reflexiono, me detengo para anticiparme sobre las
consecuencias de mi accionar. Nos vemos pronto... Te quiere
mucho, tu amigo Esteban.

Walter Puricelli
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TIPOS

DE SANGRE

Siempre en el mismo lugar y a la hora señalada, una vez por
semana. Se reunían como si fuese un acontecimiento trascendental, obligados por el mismo deseo. Una ausencia ya
descalificaba y era inaceptable. Todos los miércoles, de
madrugada, en Avda Lugones y Udaondo, con el estadio como
testigo, llegaban de los lugares más remotos y permanecían
como soldados, alineados y preparados para una batalla, al
son de una marcha de motores ensordecedora, muy superior
a la de la mayor orquesta sinfónica que se haya deleitado
escuchando el oído humano.
Vestidos con sus armaduras acordes a la escena, haciendo
juego con sus cascos, los guerreros no desentonaban con la
combinación de colores. La Yamaha R1 azul de Daniel (el
Aspero), con su campera y casco celeste; el tal Ciego, con la
Suzuki GSX.R 1300 blanca, con el casco Arai blanco y zapatillas al tono; el gallego con una CBR.RR roja y negra y tantos
más….
Se disponían a rodar en círculo Lugones a fondo hasta
Sarmiento. Obligados a la derecha por Figueroa Alcorta
acelerando a fondo, frenando y doblando lo más al límite
posible. Por todo el bosque de Palermo con el lago mirando la
definición del tejido de tantas curvas. Luego y al fin Av.
Udaondo, el estadio, derecha y Avda Lugones para volver a
empezar… De tanto en tanto una pausa para hacer comentarios en la YPF que está frente al Rumy, boliche de moda con
tantas anécdotas. En aquellas charlas el tema principal era lo
rápido con que se llegaba a terminar la vuelta al circuito.
También se intercambiaban opiniones de las espectaculares
virtudes de algunas motos y de sus pilotos.
Había alguien que era especial. Imposible de comparar. Una
persona con otro tipo de sangre en las venas. El Ciego giraba
con una rapidez fuera de lo común y nadie lo igualaba ni se le
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acercaría jamás, él solo tenía un dominio de su actitud
ganadora y competitiva que lo transformaba en el único,
transgrediendo normas de tránsito, cruzando semáforos en
rojo, sobrepaso por la izquierda, rodando a más de doscientos, arriesgando su vida por el simple hecho de sentir la
adrenalina al llegar primero….
El Ciego era capaz de desafiar a sus compañeros rivales,
cambiando su montura por quien quisiese ponerse a prueba,
o medir el poderío de sus motos. Recuerdo a Gabriel con su
Kawasaki ZX-10R no llegar a la mitad del tiempo del Ciego y
montado éste es la moto de Gaby superar nuevamente a
todos sus contrincantes. Todavía lo oigo a Gabriel decir de
sus propios labios… ¡No se puede creer… ganó con mi moto!
Tengo que admitirlo… ¡a mí no me da la sangre!

Cristian Zeni
100

101

ANTINOMIAS

Recuerdo el año 1986, cuando visité a mis tíos en Misiones
(Posadas). A dos cuadras de la casa debía pasar por un
lúgubre lugar, el cementerio. Esto me ponía la piel de gallina y
cierto escalofrío me llegaba hasta los huesos por el solo
hecho de pensar y preguntarme cuántos vivirían ahí, en ese
lugar tan desolado, tan oscuro, quiénes habrían sido en vida y
si sus parientes los vendrían a visitar…, hasta que pasó por
mi mente la pregunta que, creo, todos en algún momento nos
hacemos y que algunos la toman no muy a pecho (y a otros,
como en mi caso, nos aturde y desespera): ¿cuándo me llegará
la hora?....
II

¿Cómo no saber apreciar el hecho de estar hoy acá, en esta
Tierra, ser parte de este mundo que, a pesar de su complejidad (provocada por nuestra presencia, sin lugar a dudas),
encierra maravillas? ¿Cómo no valorar por ejemplo ver tantas
tierras cultivables pero vacías por momentos y al tiempo
volver a verlas llenas de especies diferentes, flores, árboles y
cereales? Pienso que nuestra misión en la Tierra es generar
esperanza, para apreciar el milagro de existir.

Jorge Alberto
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LE DOY VOZ

A MI GUITARRA

A Mariano lo observo día y noche, descanso sobre su percha
junto a la cama. Lo conozco muy bien y hasta en alguna
ocasión aproveché sus rasguidos para leer su mano… ¡qué
persona más loca! De aquí para allá, inquieto, como si se
tratara de un niño, Mariano lo es, pero con cuerpo de hombre.
Todas las tardes con alegría me estremece cantándome temas
de Vox Dei y los Ramones. A los dos nos gusta el mismo estilo
de música, por eso sé cuándo él se encuentra triste ya que
entona con la voz quebrada y pone su mirar desolado en las
canciones llenas de amargura, con tonos agudos que trizan
los oídos. Es en esos momentos en que dejo de escucharlo y
me dedico a observarlo. Me encantaría poder hablarle, darle
un consejo, confesarle que es mi mejor amigo. El sí me lo dice
cotidianamente y hasta un beso me da cuando se acuesta a
dormir.
Al otro día, temprano, ya lo veo preparando su mate dulce
luego de lavarse la cara y cepillar sus hermosos dientes. Así
arranca su día yendo a trabajar y al regresar se toma su
bendita siesta. Después Mariano y yo nos dedicamos a cantar
y a alegrar a muchos compañeros y ya cayendo la noche
planeamos el futuro y vamos a acampar o acudiendo al
restobar del centro y tratando de conquistar a las chicas con
lindas serenatas. Soy consciente de lo mucho que él me
necesita, sé que soy su única amiga y que lo voy a acompañar
siempre ya que Mariano es simplemente eso, mi amigo
inseparable.

Mariano Fernández
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CARTA

A UN DESCONOCIDO

¡Hola! ¿cómo andás? Te escribo para contarte un poco lo que
me toca vivir en este mundo…, sabiendo que fue la vida que
elegí. No constituyó ciertamente una buena elección, pero soy
consciente de que fue mía.
Estoy privado de mi libertad y estoy pasando un momento
difícil que soporto, tratando de disfrutar los buenos. Yo estoy
acá por pretender ser quien no era, por estar confundido y
llamar la atención. Parece tonto, ¿no?, pero es la verdad. Me
sentía solo, con ausencia de amor, cariño y atención. Lo que
no tenía lo busqué de la forma más fácil como lo es la droga, el
delito y una imagen de quien no era. Después, no pude parar.
Una cosa llevó a la otra y así. Ahora ya ves, estoy aquí, detrás
de los muros y de las rejas.
Te quiero contar. Todo esto no es la mejor forma de vivir, sino
que es la mejor forma de morir de a poco. Por eso te acerco
todo esto esperando que vos no cometas los mismos errores,
sino que busques otra manera de canalizar tu dolor, soledad
y falta de atención. La droga no arregla nada. Seguro que ya lo
escuchaste, pero es la pura verdad. No pretendo marcarte
cómo tenés que vivir porque no soy quién, pero desde este
lugar te puedo sugerir que seas vos, con tus defectos y
virtudes, quien decida no anestesiarse. Eso no arregla nada,
sigue después todo igual y empeora con el paso del tiempo.
Cada vez cuesta más parar, revertir la situación.
En estos tiempos la droga es cosa común, pan de todos los
días. Al que no consume se le dice “gil” Pero ya sabés, no es
ser inteligente seguir ese camino. El verdadero desafío es
hacer las cosas bien, querer al que no te aprecia, ayudar a
quien nunca aporta nada… Si lo hacés vas a ver qué bien te
sentís.
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Ojalá este borrador de mis ideas te sirva, te mueva, te descoloque, para que reacciones. Así yo sentiría que no todo fue en
vano en esta prisión.
Me despido aclarándote que vivir solo cuesta vida….
(Nadie, pero nadie te prometió un jardín de rosas. Hablamos
del peligro de estar VIVOS)

Diego Conde
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Frente

a la libertad

Ya está, es cosa hecha, yo me lo he buscado, el terreno ha
quedado despejado, pelado, completamente arrasado, y me
pertenece, voy cortando uno a uno los puentes detrás de mí y
tengo que avanzar, avanzo. Después de tanto sufrir, en el
umbral de la felicidad, por merecida que sea, por mucho que
me haya costado esta libertad, el corazón vacila, tengo miedo
de las lamentaciones y de las complacencias, y rechazaré toda
recriminación que intenten los moralistas, casi todos prejuiciosos e hipócritas.
¿Voy a convertirme en estatua de sal?... No conviene volverse
a ver las ruinas, las rejas quedarán definitivamente atrás.
Pero… ¿y esta angustia? Seguramente es generada por mi
estado, y debo liberarme de una vez. Me han dicho que este
malestar anímico es normal. Debo quemar este pasado de
una vez por todas como se queman las cartas viejas y no
volver a pensar en él.
Tengo que continuar y vivir con los que tengo, con los que he
querido hasta el delirio y que me quieren de la misma manera,
mi mujer, mis hijos y el resto de mis seres queridos. Y que
nunca se acabe la dicha que me produce el amor que ellos me
dan, pues como decía Goethe,“da más fuerzas sentirse
amado que sentirse fuerte”
Setiembre, 12 de 2007.

Anónimo
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LA BOTELLA

Y EL MENSAJE

Para el que encuentre este mensaje, mi nombre es Jorge, y me
encuentro privado de la libertad por circunstancias de la vida.
Reconozco errores, entiendo mi equivocación. Por todo ello
estoy pagando consecuencias. He sido, no obstante, fiel
observador del entorno (es una característica que heredé) y
sobre todo del sistema que la ley me aplica para la supuesta
“reinserción social”. La verdad, me he dado cuenta en estos
años como interno de que el personal encargado del sistema
tiene serias falencias y baches, dejando mucho que desear
como personal profesional carcelario. Son mucho más
corruptos que los propios presos, más agresivos, contagiando en todos nosotros estas desviaciones. Ellos deberían ser
ejemplo para una nueva forma de vida, porque también
reconozco que justamente los que estamos de este lado del
paredón no tuvimos o no tenemos un modelo que nos incentive a cambiar el estilo de vida que llevamos. Noto que tienen
serios complejos y en algunos casos superan los nuestros.
Suelen rebajarse a la altura de uno cuando hacemos estupideces y terminan superándonos. En vez de fomentar la honestidad, en cuanto pueden buscan sacarle “el jugo a lo izquierdo”; en vez de inculcar respeto por la persona son los primeros en denigrarnos. Una de las cosas que más me indigna es
ver cómo promueven modelos de conducta para nada dignos
de imitar, como por ejemplo cuando fomentan la vagancia y
la irresponsabilidad en las cosas pequeñas del día. Hace
pocos días le oí a uno exclamar que el trabajaba era un
tonto… Sólo deseo de corazón que de acá a muchos años esto
se revierta para bien de la sociedad, que las personas a cargo
de estos lugares de reclusión sean profesionales preparados,
tal como lo marca la ley. Hago votos para que estos malos
recuerdos no perduren y ustedes, gente del futuro encuentren la manera de cambiar el sistema carcelario, que sirva
realmente para una reinserción social.

Jorge Alberto
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INQUIETUD
Y VACIO

Día Viernes, 25 de Octubre del 2007, son las 16 hs. Y sé que
llegó correspondencia. Tengo la sensación de excitación que
recorre mi cuerpo, ganas de saber si entre todos los sobres
está el mío. Los nervios me traicionan, esa carta tan esperada,
ansiada… y pensar que hace tanto que la espero. No encuentro lugar donde relajarme o poder distraerme. Nada me llama
la atención, el ir y venir de acá a allá me transforma en un
autómata desesperado por escuchar mi nombre y saber que
finalmente el momento esperado llegó. Ya es hora de recibirla
y de leerla…
Hoy recibí malas noticias, ese llamado telefónico cambió mi
día y creo que mi vida también. Saber que ahora nada será
igual, y esa soledad y angustia que envuelve todo mi ser y
recordar que ya no estarás a mi lado, y no escucharé nunca
más tu voz del otro lado de la línea….

Ricardo Gabriel Caccavale
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SALVACION

En el interior del gimnasio se encontraba un grupo de rock y
varios números artísticos. El muchacho había asistido al
espectáculo sin tener mucho conocimiento de lo que pasaba
allí adentro. El divagaba por las calles de la ciudad como un
ave que no tiene rumbo, bebiendo y consumiendo todo tipo
de drogas. Solía juntarse con un grupo e amigos que estaban
en su misma situación, y ese día se pusieron de acuerdo para
salir y robar a como dé lugar, para así comprar drogas y
alcohol. Al momento de entrar al gimnasio él divisó a una
hermosa muchacha que pertenecía al grupo cultural que
organizaba el evento musical. La miró y ya le gustó por su
simpatía. Juntó fuerzas y se le acercó, entablando un diálogo.
Cuando él le preguntó acerca del acto musical ella le contestó
amablemente que todo era para juntar fondos y ayudar a los
que tienen problemas de adicción. La chica aprovechó para
invitarlo para la próxima fecha, invitación que él aceptó y
prometió concurrir pues le aclaró que él tenía esos problemas
a los que ella hacía referencia.
Transcurrieron unos días y el muchacho ya no salía a juntarse
con sus amistades inconvenientes que tenía de antes. Una
vez, al ir de compras por el centro, se encontró con uno de
ellos que se sorprendió de porqué los había abandonado. El
aclaró todo, pero no encontró eco en su examigo para concurrir juntos a la invitación de la chica.
Cuando llegó al evento al que había sido invitado no encontró
a su amiga y cuando preguntó por ella le aclararon que estaba
enferma, descansando en su casa. Averiguó la dirección y se
presentó ante la sorpresa de la chica. Charlaron como viejos
amigos y le confesó que no pudo dejar de pensar en ella un
solo día. La chica fue descubriendo una nueva sensación que
se acrecentó a medida que lo conocía.
Así pasaron los meses y se fueron enamorando cada vez más.
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Pasaron los años, se juntaron y armaron un hogar que recibió
la visita de un hermoso varoncito. Fueron muy felices. El dejó
el alcohol, las drogas y a sus viejas amistades y ella lo esperó
día a día en su casa al regreso del trabajo, para atenderlo y
darle cariño.

José Sepúlveda Contreras
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PESADILLA

Mi trabajo consistía en ser viajante comercial. Percibía un
sueldo interesante, suficiente para mantener mi casa y mi
familia, que estaba integrada por mi esposa y mis dos hijas,
Camila y Shelda.
Viajaba constantemente por Argentina y esto me permitía
conocer pueblos, lugares, personas y vivir experiencias que
dejaban en mí huellas que jamás podré olvidar.
Les relato lo que me sucedió en uno de esos viajes.
Yo solía pasar la noche en pueblos desconocidos y, estando
precisamente en uno de ellos fue que la vi a Ayelén. Era como
un soplo de aire fresco en el sopor de una tarde pueblerina.
Su pelo negro, suelto al viento, caía sobre sus hombros como
un fino tul de seda, sus ojos grandes de mirar profundo y su
rostro de rasgos indianos. Y así, cada viaje a ese lugar, me
instalaba en el mismo hotel, tan solo con el propósito de
volver a verla, hasta que un día me decidí a hablarle y busqué
una excusa para acercarme a ella. Su figura esbelta, su paso
firme y elegante al andar, completaban una imagen realmente hermosa y atrapadora.
El pretexto fue preguntar por un negocio, le expliqué que yo
era forastero y que no conocía el lugar. Ella me respondió con
una pícara sonrisa…”tal vez ande necesitando a alguien que
lo guíe”. Yo también sonreí.
No podía creer ni entender lo que me estaba pasando, yo era
un hombre casado y con familia, lejos de mi casa. Me sentía
atraído por la belleza de una joven en un pueblo tan lejano,
distante de mi país.
Conversamos unos breves momentos más y quedamos en
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encontrarnos al otro día en la plaza del pueblo. Después de
varios momentos juntos me presentó a su familia y me
dieron lugar para alojarme dentro de su propia casa.

cia la medallita de la Virgen de Luján que Ayelén me había
regalado…

Aquella habitación pasó a ser mi refugio y el testigo de
nuestro encuentro de amor. Recuerdo una noche de invierno,
en el fuego los leños crepitaban formando con las llamas
espectaculares marionetas que jugaban entre las brasas del
hogar. Mientras unas jugaban al amor y morían , otras
resplandecían con brillante color. Yo no sé si fue el fuego del
hogar en la pieza o la lluvia o el viento que azotaba la casa,
sólo sé que fue ése el momento soñado e hicimos del amor un
canto apasionado.
Y de ahí pasó a ser una pesadilla. Voy a tener un hijo, me dijo
extasiada una vez y hubo en su voz como un fulgor de luz,
murmullo de campanas… Después quedó dormida hasta la
madrugada. Yo me quedé pensando, no dije nada, pero ya en
mi pecho se había clavado la duda como una puñalada.
Luego, me alejé despacio del pueblo y de la casa de mi amor
imposible, me fui yendo como un ladrón aquella madrugada
y en el umbral de su casa quedaron retazos de mi alma.
Ella sabrá perdonarme, es joven. Dicen que el tiempo todo lo
cura. Una profunda angustia embargaba todo mi ser, sentía
que todo estaba mal, que no podía traicionar a mi esposa y a
mis hijas, arruinar sus vidas en una maraña de engaños y de
mentiras.
Todo fue confusión después. Estaba en mi cama en casa con
mis pequeñas saltando alrededor y una fría transpiración
corría por mi frente y mi agitado cuerpo no paraba de agitarse, de temblar. ¡Qué angustia! Entonces, mi temblorosa mano
se abrió y dejó caer al piso y sobre mi atormentada concien-

Antonio José Oliveira
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GRITO

O SUSURRO

Refiriéndome a los antónimos presentados en el taller,
imagino y expreso otros relacionados con situaciones y
circunstancias de la vida.
El suave murmullo de la cascada o el rugido
ensordecedor de una catarata.
El arrullo tierno de una madre o el desgarrador primer
alarido de un neonato.
La suavidad flotante de la garúa al alba o el estruendo
de una tempestad nocturna.
La suave brisa de la primavera o el azote de un vendaval de otoño.
El ronroneo dulce de un sedan europeo o el brío de
una camioneta americana.
El cuchicheo de las beatas en la misa o el llamado
altanero al peón en el campo.
El discurso armonioso sobre el psicoanálisis o una
elocuente manifestación política.
Una procesión al santuario de Luján o una manifestación pública en el Líbano.
La paz de un paseo por el campo, en invierno o un día
de playa en el verano.

Sergio Fernández Sagredo
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LOS DIEZ

MANDAMIENTOS
que no trajo
Moises

En el taller de ayer hemos pensado cuáles serían las normas que
nos propondríamos para convivir de modo feliz en este mundo.
Es que la cantidad y la diversidad de los seres que habitan el
planeta conlleva la necesidad de acuerdos y de convenios. Otra
manera de vivir sería suicida. Tenemos que pensar que nuestra
presencia en la vida no tiene otro sentido sino el de respirar de un
modo ancho la libertad y la felicidad. Por todo esto, en este
espacio pequeño pero resonador del taller, los internos han
redactado lo que han denominado “los diez mandamientos que
no trajo Moisés”.
1. No concebirás a tus semejantes como un instrumento de
tu ambición.
2. No traerás imprudentemente un hijo al mundo.
3. Utilizarás sin favoritismos la autoridad que te fue
confiada.
4. Por todos los medios cumplirás con las normas del
tránsito.
5. No contaminarás el lugar en que vives y mantendrás en
armonía tu cuerpo.
6. Erradicarás prontamente el estado de confrontación
bélica y desarrollarás tecnologías de alto nivel para
enaltecer la vida.
7. No discriminarás a tus semejantes por su aspecto
exterior.
8. Cuidarás a tus padres, especialmente en el ocaso de sus
vidas.
9. No dejarás a tus hijos a merced de los vientos.
10. Enseñarás lo que sabes y aprenderás lo que ignoras.

Participaron:

Néstor, Pablo A., Cristian,
Dionisio, Walter, José Germán y Sergio
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DIFICULTAD

Siempre pensé que escribir era algo relativamente fácil pero,
la verdad, me cuesta bastante. Muchas veces tuve intenciones
de redactar unas cartas a mi madre y siempre quedaron en la
nada. Poder contarle lo que he estado haciendo estos años y
lo tanto que he cambiado en mi forma de pensar, y mirar la
vida de otra manera, no de esa que ella conoce de mi persona…

Anónimo
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UN MONSTRUO

DE TERROR

Dan vueltas en mi cabeza muchas historias que podrían
categorizarse con el término de terroríficas, como ser El
genocidio perpetuado durante la dictadura en Chile, o un
asalto en medio de la noche cerrada…, pero me vino a la
mente otro tipo de cuento de terror, y es el que voy a relatarles a continuación.
No sé cómo me envolvió. Me llevó tiempo darme cuenta de
que era un alcohólico. Al comienzo tomaba porque me
gustaba salir de parranda a bailar, escuchar música o simplemente a socializarme en un bar, pero de repente me empecé a
tomar conciencia de que si no tenía un trago, una copa en mi
mano me aburría, no hablaba con nadie, no me daban ganas
de invitar a bailar a una chica. Quería dejar de tomar, pero me
autoengañaba diciéndome a mí mismo que podía abandonar
esa costumbre cuando quisiera. Fueron pasando los años y
me jactaba de que podía tomar mucho, de que tenía buena
cabeza y buen estómago para hacerlo, sin darme cuenta de
que lo primero que hacía al salir de casa a la noche era ir a la
licorería y comprarme una botellita. Ya no era un trago para
pasarla bien, ya era un frasco para sentir que yo podía funcionar. En las reuniones de mis amigos tomaba a escondidas,
solo, a cualquier hora, a la mañana o a la tarde, antes de comer
con la excusa de abrir el apetito..., después de almorzar o
cenar, para bajar la comida… un trago o dos o más para
poder dormir, siempre había una justificación.
Sin darme cuenta me encontré en las redes de un monstruo
llamado “alcoholismo”, porque el cuerpo me empezó a exigir
el trago, me despertaba temblando en las mañanas, me iba a
lavar los dientes y me imaginaba tener un cepillo eléctrico,
entonces me tomaba un buen trago fuerte y dejaba de temblar; andaba todo el tiempo con chicles de menta para que no
me sintieran el maldito olor al acercarse…, pero llegó un día
en que perdí a mi esposa, a mi hija, a mi familia… que me
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dieron la espalda. Seguramente fue para hacerme reaccionar,
pero en vez de enmendarme me tiré al abandono, empecé a
andar con la botella en el bolsillo o simplemente en la mano,
tomando descaradamente y ya no me importaba nada, el
maldito monstruo del alcohol me tenía atrapado. Me desesperé porque me di cuenta de que no podía desligarme de él y
busqué ayuda, me interné, me desintoxiqué no una, muchas
veces, pero recaía en las garras del monstruo. Lloré desesperadamente pidiéndole a Dios que me sacara de esas redes
infernales y lo maldecía al ver la inutilidad de mis ruegos.
Ya llevo dos años en la penitenciaría. Cuando caí preso, en el
pabellón que me tocó en suerte había mucho trago pero a las
tres semanas decidí abandonar la bebida. He luchado mucho
por persistir en esta determinación y ya llevo tiempo sin
probar bebida. QUIERO RECUPERAR MI VIDA, alejarme de
este monstruo, recuperar el cariño y la confianza de mis seres
queridos, de mi hija sobretodo. Cada noche le pido a Dios me
dé fuerzas para seguir manteniéndome sobrio y no volver a
pasar por toda esa vida de terror. No quiero volver a estar en
compañía del monstruo.

Sergio Fernández Sagredo,
interno alcohólico en recuperación.
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LA PARTITURA

Para quien lea esto:
No sé cuándo ni en qué condiciones el lector recibirá esta nota
que no tiene pretensiones literarias, sino la de compartir algo,
si se quiere algo “raro”, que me ocurrió durante el día de hoy .
En MI condición de desocupado, soy uno de los tantos desplazados por la automatización, mano de obra inútil y por lo
tanto arrojada a los confines de este territorio, actual Colonia
Nro 23 del “Nuevo Imperio del Orden Mundial”, lugar donde
en un tiempo no muy lejano se ubicaba un país independiente, poseedor de cuatro estaciones climáticas, agua dulce y
variadas riquezas, antes que la polución y el Imperio dieran
cuenta de ellas…
Como dije, en mi condición de desocupado me encontraba
recorriendo la orilla del mar, con la ilusión de que en ese día
sin lluvia ácida pudiera encontrar “algo” que el mar arrojara a
la costa, para poder trocarlo y así llevarme algo a la boca, algo
que calmara mi hambre y aplacara las ansias de rebelión, no
sé bien a qué o cómo, pero hay momentos, los más en mis
días, en que mis necesidades me producen resentimiento,
odio, ganas de rebelarme, pero no termino de decidirme…
Perdón, sigo con el relato. Después de varias horas de caminar sin ningún resultado, a punto de darme por vencido, algo
llamó mi atención. Fue un brillo en el agua. El corazón me dio
un vuelco y, olvidándome de la creciente debilidad y del frío,
me lancé al agua. Me costó trabajo llegar al objeto brillante,
pero logré arrebatárselo al mar. Una vez que lo tuve nadé
hacia la costa. Observé con recelo si había alguien y, luego, al
asegurarme de que estaba solo saqué mi tesoro de entre mis
ropas. No supe muy bien de qué se trataba, pero luego me di
cuenta de que si bien no era un material precioso (era de
vidrio), algún valor debería tener. Nunca había visto algo
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parecido, venía sellado en un extremo con algo de material
desconocido y en su interior había un papel escrito. Era
ciertamente una escritura antigua y de eso me di cuenta por la
fecha que indicaba un 7 de noviembre del año 2007. Fue lo
único que entendí. Rápidamente, con una creciente emoción,
me dirigí a la casa de un anciano que conocía. El había trabajado durante casi toda su vida en una biblioteca. Según me
contó, en ese lugar había libros que contenían todo tipo de
información y de enseñanzas, hasta que un día fueron dados
de baja y suplantados por las máquinas, inaccesibles al
común de la gente (como tantas otras cosas)… Este anciano
sabio me explicó que el objeto era una botella y que el papel
estaba escrito en castellano, lengua ya desaparecida, desechada y reemplazada por los códigos binarios y el idioma del
Imperio…. Entre otras cosas, el mensaje decía esto:
“Querida madre:
Esto lo escribo para ti. Sé que nunca vas a recibirlo, pero,
mamita linda, es lo único que puede hacer tu hijo para que
perdure algo, aunque sea muy pequeño, del amor grande que
siento hacia ti. Mi deseo hoy es que el mar se le entregue a
alguien que le pudiera hacer falta, para corregir los errores de
toda nuestra mala experiencia…Y digo “nuestra” porque yo sufro
la cárcel y vos también la sufrís, porque es esa cárcel del ser en el
que habías puesto tus mejores esperanzas… Mami, quiero
liberarte de esa pesada mochila que sé que vos misma te cargaste a las espaldas. ¡Vos nos tenés ninguna culpa, má…! No sé si yo
tengo tanta, pero no se trata de encontrar culpables sino de
LIBERARTE de algo injusto, algo que vos no merecías para nada.
Viejita, pongámoslo así: Vos escribiste la partitura de lo que
tendría que haber sido mi vida. Yo tenía la facultad de hacerle
arreglos que considerara necesarios, ya ves, los arreglos no
fueron muy apropiados…, pero la partitura es buena, el que no
supo ejecutarla fui yo… No entendí muchas cosas tan claras. Lo
pienso y me avergüenzo. Entonces opté pro rebelarme a todo, a
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creer que a mí se me negaban las oportunidades y que a otros les
llovían del cielo, sin ver el esfuerzo que hacían los demás para
que se les dieran…. Me dejé envolver por un manto de resentimiento y rencor hacia todo y todos, que me llevó a querer tener
en poco tiempo lo que a algunos les llevaba toda la vida conseguir…. Y lo peor fue que no me importó a costa de qué… HOY LO
ENTIENDO. No sé si me queda tiempo, quizás sí, pero lo que más
me importa y más me duele es que a nosotros no nos reste
tiempo. La vida se te escapa y vos optaste por el juego de ocultármelo, de no informarme para evitar mi sufrimiento, y yo te seguí
el juego e hice como que no sabía qué te pasaba…. ¡Dios oiga tus
ruegos y te dé vida para poder despedirte de tu hijo…¡COMO UN
HOMBRE LIBRE!....”

Este es un fragmento del escrito. Fue lo que más me llegó y me
tocó, lo que cambió en algo mi forma de pensar y de proceder
en el futuro….
“Querido amigo, prisionero anónimo:
Quiero decirte que cumpliste con tu madre. La prueba de tu
amor perduró en el tiempo y el mensaje que pretendiste dejar,
también… Yo soy un mal músico, con una partitura escrita y que,
a partir de la lectura de tu carta, pondré todo el esfuerzo en
hacer los arreglos que hicieran falta para honrar tan buena
partitura que a mí también me fue entregada…. Dicho esto,
procedo a cerrar la botella con tu mensaje para volver a arrojarla al mar y así ayudar a cumplir tu deseo de que el amor a tu
buena madre siga perdurando en el tiempo. Firmado: un amigo.
Junio 19, año 2328.”

Néstor Claudio Tucci
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CARTA DE DESPEDIDA

Colonia Penal Subprefecto Miguel Rocha, U5 de General Roca
26 de Noviembre de 2007-11-29

Profesor. Señoras, señores y compañeros de taller:
Estos son momentos de mucha emoción contenida, al ser un
día muy especial para todos. Hoy terminamos este ciclo de la
escritura y literatura y nos sentimos realmente orgullosos de
haber participado, porque este espacio creció a nuestro ritmo
y nos unió en una camaradería gigante. La sociedad será
también la esperanza de la reinserción total o gradual de
muchos de los compañeros aquí reunidos, y sentirán en su
piel que, a pesar de todo, seguimos siendo seres humanos
buscando en nuestro destino la propia identidad y que nadie
en la vida queda exceptuado de cometer un error.
Brillaremos con luz propia y nuestras obras quedarán en el
alma de muchas personas. Cada uno de nosotros mostrará al
país el lado positivo que tiene y la ganancia que es tener un
lugar reconocido en la sociedad. Todos sabemos los caminos
difíciles que habrá que enfrentar cuando estemos en libertad,
pero quiera Dios que nos sirva esta experiencia de vida para
que en cada uno crezca un hombre nuevo y de bien.
Por otra parte, no tenemos ninguna duda de que usted,
profesor y sus auxiliares, nos alentaron en todo momento
con su amabilidad, confianza, valentía y paciencia y que
dejarán en nuestros corazones marcado a fuego la satisfacción del deber cumplido. Los aquí reunidos sentiremos el
alejamiento, pero sabemos que dejaron sembrado el fruto de
sus sentimientos y esfuerzo. Creemos firmemente que
ustedes se convirtieron en familiares virtuales, con una
llegada espiritual muy profunda y estamos seguros también
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que cuando todo termine experimentaremos una gran caída,
parecida a la soledad.
Pasa que en líneas generales quedamos muy a gusto de
haberlos conocido a lo largo de todo este camino. Cada día
que pase se los recordará con mucho cariño. En nombre de
mis compañeros y del mío propio quedamos sumamente
agradecidos por toda esta esperanza y la confianza que se
depositó en todos nosotros. Quiera Dios que en un futuro no
muy lejano puedan ustedes proseguir otros ciclos en esta
Colonia y alcanzar las metas que hoy alcanzaron.
Para terminar, los internos-alumnos de esta Colonia Penal de
este taller de literatura agradecemos su esfuerzo incondicional y los despedimos con un fuerte y sentido aplauso.
Muchas gracias y…¡hasta pronto!
Dionisio Ovejero.
Firman la carta:
Pablo Agustín I. (siempre valoraré y recordaré con mucha
estima su disposición), Sergio FS., Marcos CS., Mariano Angel
F., Cristian Z., Antonio José O., José Ch., Gabriel N., Josué D.,
(profe, muchas gracias), José Germán SC., Julio E. B., Puricelli
W., Angel B. C., Julián MG., Diego C., Mario M., Horacio S.,
Néstor T., Alfredo M.G.-
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Ilustraciones del taller literario
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